
BOE núm. 246 Jueves 14 octubre 1999 13751

Lote 1:

Presupuesto: 8.700.000 pesetas.
Fianza provisional: 174.000 pesetas.

Lote 2:

Presupuesto: 3.050.000 pesetas.
Fianza provisional: 61.000 pesetas.

CAD 5/2000: Adquisición de material de los sis-
temas de infusión.

Presupuesto: 10.600.000 pesetas.
Fianza provisional: 212.000 pesetas.
CAD 6/2000: Adquisición de diverso material

sanitario.
Presupuesto: 5.800.000 pesetas.
Fianza provisional: 116.000 pesetas.

CAD 7/2000: Adquisición de suturas.
Lote 1:

Presupuesto: 3.200.000 pesetas.
Fianza provisional: 64.000 pesetas.

Lote 2:

Presupuesto: 3.570.000 pesetas.
Fianza provisional: 71.400 pesetas.

Lote 3:

Presupuesto: 12.730.000 pesetas.
Fianza provisional: 254.600 pesetas.

CAD 8/2000: Adquisición de material general de
laboratorio.

Lote 1:

Presupuesto: 4.300.000 pesetas.
Fianza provisional: 86.000 pesetas.

Lote 2:

Presupuesto: 8.800.000 pesetas.
Fianza provisional: 176.000 pesetas.

Oficina donde se facilita la documentación: Ser-
vicio de Suministros del Hospital «Nuestra Señora
del Prado», carretera de Madrid, kilómetro 114,
Talavera de la Reina (Toledo).

Presentación de las proposiciones: En el Registro
General del citado hospital.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
días naturales, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio.

Fecha de apertura de proposiciones económicas:
25 de noviembre de 1999.

Talavera de la Reina, 7 de octubre de 1999.—El
Director Gerente, José Antonio Velasco Medi-
na.—41.018.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convoca el
siguiente concurso, por procedimiento abier-
to, para la adjudicación de los expedientes
C.A. 2000-0-7, 2000-0-8 y 2000-0-9.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «La Paz».
c) Números de expedientes: C.A. 2000-0-7,

2000-0-8 y 2000-0-9.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

C.A. 2000-0-7: Material sanitario (grapadoras,
cargas p.a cirugía laparoscópica).

C.A. 2000-0-8: Material sanitario (agujas, conexio-
nes, equipos administración, drenajes, electrodos).

C.A. 2000-0-9: Prótesis vasculares.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuestos base de licitación:

C.A. 2000-0-7: 56.385.000 pesetas (338.880,67
euros) distribuido en dos lotes.

C.A. 2000-0-8: 42.603.000 pesetas (256.049,19
euros) distribuido en tres lotes.

C.A. 2000-0-9: 46.300.000 pesetas (278.268,60
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz»,
Unidad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 358 47 39/57.
e) Fax: 91 358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: C.A. 2000-0-7 y C.A. 2000-0-8, el día
11 de noviembre de 1999, y C.A. 2000-0-9, el día
29 de noviembre de 1999.

g) El importe de la documentación es de 1.000
pesetas por cada concurso, que deberán ingresar
en Caja Madrid, cuenta número 2038 1050 59
6000570982, o en Caja Postal, cuenta número 1302
9051 47 0020066707, entregando resguardo del
ingreso en el momento de retirar la documentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Hospital Universitario
«La Paz» (Registro General), paseo de la Castellana,
261, 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del
concurso.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del Edificio Centro Técnico, tercera
planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fechas:

C.A. 2000-0-7, el día 24 de noviembre de 1999,
a las nueve treinta horas.

C.A. 2000-0-8, el día 24 de noviembre de 1999,
a las nueve cuarenta horas.

C.A. 2000-0-9, el día 15 de diciembre de 1999,
a las nueve treinta horas.

10. Gastos de anuncio: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: El 7 de octubre de 1999.

Madrid, 1 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—&40.476.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» de El Palmar, Murcia, por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del suministro de prótesis para
el Servicio de Traumatología.

Concurso abierto V. A. número: 59/99. Suministro
de prótesis para el Servicio de Traumatología.

Presupuesto de licitación: 447.640.648 pesetas
(2.690.374,48 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carre-
tera Madrid-Cartagena, sin número, El Palmar (Mur-
cia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el día 26 de noviembre de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 21 de diciembre de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 6 de octubre de 1999.

Murcia, 4 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&40.501.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto de mejora y revestimiento de los
brazales derivados de la acequia del Puig
(tercera fase), término municipal de Játiva
(Valencia). Clave 08.253.150/2211.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 08.253.150/2211.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de mejora

y revestimiento de los brazales derivados de la ace-
quia del Puig (tercera fase), término municipal de
Játiva (Valencia).

c)
d) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado»

de 17 de febrero de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
85.145.027 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.712.895 pesetas.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&40.492-E.


